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� Identificar efectos que implica la reforma tributaria 
en la actividad agrícola.

�Fijar los hitos o fechas importantes a los que 
debemos poner atención.

�Anticipar toma de decisiones.

�Considerar efectos en proyectos futuros.



Reforma Tributaria Ley 20.780 

• Norma antielusión

• Término de Giro Obligatorio

• Fiscalización Remota

Código tributario

Aumenta 
Facultades SII

• Cambio renta Presunta

• Cambios en Determinación de Base 
Imponible

• Cambio tributación impuestos personales

• Nuevas Tasas

Ley de La Renta

Cambio Sistema 
Tributación

• Iva venta de Activos Fijos

• Iva en la venta de Inmuebles

Ley del IVA

Nuevos hechos 
gravados



Calendario reforma (Resumido)

• 29 Septiembre – Publicación Ley 20780

• Cambio tasa IDPC a 21% - cambios graduales cada año 
hasta 2018

• Deroga 14 bis y 14 quáter a partir 01-01-2015

Año 
2014

• Medidas Transitorias de armonización régimen actual a nuevo

• Impuesto sustitutivo al FUT, retiros en exceso

• Cambios tratamiento:  Reinversiones, Retiros

• 30/09 � Norma Antielusión – Término de Giro por ventanilla

• TASA IDPC 22,5%

Año 
2015

Reforma a la 
reforma

EFE1



Diapositiva 4

EFE1 Eduardo Fernandez Escobar; 21-10-2015



• Comienza a regir nuevos requisitos Renta presunta

• Plazos para Elección nuevo régimen: 14 A – 14 B

• Fin al régimen general 31-12-2016

• Tasa IDPC: 24%

Año 
2016

• Comienzan régimen: 14 A  - 14 B

• Tasa IDPC: 25% (A)  25,5% (B)

Año 
2017

Nuevos 
Cambios



�1) Cambio requisitos Renta presunta 
explotación Bienes Raíces Agrícolas

�2) Cambios en tributación renta efectiva

�Medidas transitorias de armonización

�Decisión nuevos regímenes tributarios renta 
efectiva

�3) Nuevas Tasas



Me afecta 
Renta 
presunta

Me 
afecta 
cambios 
Renta 
efectiva

Que elijo



Cambio Renta presunta explotación Bienes Raíces 
Agrícolas

� Modificación Articulo 20 Nro 1 LIR 

1) Fija como norma general la Renta efectiva (Completa  o simplificada) por  
poseer o explotar  Bienes raíces

� Nuevo Articulo 34 LIR (Junta todas las RP: Agrícola, Transporte, 
Minería)

1) Renta presunta pasa a ser opcional, (implica ejercicio de la opción en caso de 
cumplir requisitos)

2) Incorpora nuevos límites de ingresos anuales (rebaja límite)

3) Incorpora nuevas normas de relación para cumplimiento de límite de ingresos 
(grupo empresarial)

4) Unifica tasa sin importar forma de explotación (10%)

� Norma transitoria año 2015



Cuadro comparativo

Rige hasta 31 de diciembre 2015 Rige a contar 01 de enero 2016

Forma Jurídica

E.I., EIRL, Com., Coop., S.P. y SpA, 
formada al acogerse a Renta 
Presunta por personas naturales

E.I. , EIRL, Com., Cooperativas, S. P. y 
SpA, conformada en todo momento 
por personas naturales

Limite de Ventas  
(aplican normas de 
relación). Excluidos 
ingresos ocasionales

8.000 UTM 9.000 UF

$ 356.000.000 $ 229.500.000 

Suma ingresos de relacionados 
solo actividad agrícola

Suma ingresos de relacionados, 
cualquier actividad

Normas de Relación.
(arrastre a todos)

No se aplicaba

Las empresas o sociedades que formen 
parte de un grupo empresarial (Art 96 y 
100 ley 18.045). 
Excluye norma referida a parientes

Norma de Participación mínimo 
10%

Norma de Participación mínimo 10%



Cuadro comparativo (continuación)

Rige hasta 31 de diciembre 2015 Rige a contar 01 de enero 2016

Limite de protección 1.000 UTM a todo evento $ 44.500.000 No existe

Ejercicio de opción en Inicio 
de Actividades

No se aplicaba. Se podía incorporar al 
ejercicio siguiente de cumplir limites de 
ventas

Capital efectivo 18.000 UF

$ 459.000.000 

Ejercer opción al inicio (dos meses)

Bienes contaminados

Enajenados año anterior o actual al que 
deja de cumplir requisitos

Enajenados año anterior o actual al 
que deja de cumplir requisitos

Arriendo de de Bs Raices cuyos 
propietarios han dejado de cumplir 
requisitos

Arriendo de de Bs Raíces cuyos 
propietarios han dejado de cumplir 
requisitos

Base Imponible
(Presunción de derecho)

10 % o 4% de acuerdo a forma de 
explotación, sobre avalúo fiscal de BR

Sólo 10% no importando forma de 
explotación, sobre avalúo fiscal de BR

Explotación de Derechos
Sociales, acciones, cuotas FI 
(Todos los ingresos)

Norma sin limitación Límite de 10% de ingresos brutos totales



Revisión de Requisitos

Requisito o condición Oportunidad en que se verifica Consecuencia del incumplimiento

Limite de Venta 
anuales

Al término del año comercial 
inmediatamente anterior a aquel 
en que desean ingresar o 
mantenerse en el régimen de renta 
presunta

NO puede incorporarse al régimen de RP o 
debe abandonarlo a contar del 01 de 
enero año siguiente. Efecto se extiende a 
relacionados

Limite de capital 
efectivo

Al inicio de actividades
NO puede incorporarse al régimen de RP

Sólo por personas 
naturales

En todo momento

NO puede incorporarse al régimen de RP o 
debe abandonarlo a contar del 01 de 
enero año siguiente

Limite ingresos 
Explotación DS, Acc, 
FI

Al término del año comercial 
inmediatamente anterior a aquel 
en que desean ingresar o 
mantenerse en el régimen de renta 
presunta

NO puede incorporarse al régimen de RP o 
debe abandonarlo a contar del 01 de 
enero año siguiente

Bienes contaminados En todo momento

NO puede incorporarse al régimen de RP o 
debe abandonarlo a contar del 01 de 
enero año siguiente



Contabilidad Agrícola simplificada (DS 344 – 2004)

�Los contribuyentes que cumplen requisitos de renta 
presunta pueden determinar su renta según normas 
del Decreto supremo 344 del año 2004.-

�Renta efectiva simplificada: 

Ingresos percibidos o devengados

(menos) egresos percibidos o devengados

�Liberación de registros contables

�Inventarios y CM

�¿ALGUIEN LA USA?

Base 
Imponible



Norma Transitoria Año 2015

�Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2015 se 
encuentren acogidos al régimen de renta presunta, y 
en la misma oportunidad (31/12/2015) no cumplan 
con los nuevos requisitos contenidos en el artículo 34 
de la LIR, según su texto vigente a contar del 1° de 
enero de 2016, deberán declarar su renta efectiva 
sobre la base de contabilidad completa, aplicando a 
contar del 1° de enero de 2016 las nuevas normas. 



Efectos  de abandono Renta Presunta

� Avisos al SII. 

� Si abandono es obligatorio: dentro del plazo de declaración de renta. 

� Si abandono es voluntario: durante al mes de octubre del año anterior.  

� Avisos a Relacionados

� Si abandono es obligatorio: Aviso a todos los relacionados y estos a su 
vez a sus partícipes de más de 10% . 

� Retorno al régimen:

� Si abandono es obligatorio: No dedicarse a la explotación de bienes 
raíces agrícolas  durante 5 años. (El arrendamiento es explotación).

� Si abandono es voluntario: No pueden reincorporarse.  



Otro Efecto: Practicar Balance Inicial

�Valorizar Activos

�Valorizar Pasivos

Activos > Pasivo = Capital Inicial

Activos < Pasivos =  En ningún caso se 
considera como 
pérdida o gasto



Valorizaciones Primer Balance

Tipos de Cuentas Valorizacion

Terrenos agrícolas

Avalúo Fiscal

Costo Corregido

Activo Fijo

Costo Corregido

Ajustada la depreciación normal

Existencias

costo directo

ajustado a costo de reposición

Plantaciones, siembras, 
bienes cosechados y 
animales

Costo de reposición

Pasivos Monto exigible a la fecha balance



Más efectos: Elección de regímenes

�A) Sistema de contabilidad completa, norma 
general

Adicionalmente en último semestre 2016 
deberá optar por nuevo régimen A o B, (otra elección)

�B) Sistema de tributación simplificada (14 ter), si 
es que cumple requisitos



Modificaciones determinación renta efectiva

�Modificaciones en gastos, se incorpora restricción a 
“Gastos en supermercados” a partir 01-01-2015

�Gastos por intereses financieros por créditos para compra 
de capitales mobiliarios (DS, Acciones, Bonos, etc.) desde 
01-10-2014

�Pérdidas tributarias no podrán imputarse a utilidades 
anteriores (Carry back) a contar del 01-01-2017

� Incorporación Métodos de depreciación adicionales

�Cambios en tratamiento de Goodwill



Modificaciones Tributación personas IGC

� ¿ FIN DEL FUT?  

�Años 2015  - 2016   Aún se acumula

�Año 2015   � Impuesto  Sustitutivo a saldo FUT

�Año 2017 � Convive con nuevo sistema

�Modificación a tratamiento de reinversiones 

�Años 2015 – 2016    Se iguala SP a SA    ( registro FUR –
aumento efectivo)

�Año 2017 en adelante   FIN al beneficio



Modificaciones Tributación personas IGC

� Fin al exceso de retiros

�Años 2015  - 2016   Tributa sin tope FUT (a todo evento)

�Año 2015   � Impuesto  Sustitutivo tasa 32% sobre saldo 
31-12-2014

�Año 2017 � No existe.  Saldos conviven con nuevo 
sistema

�Cambio en orden de Imputación de retiros

�Años 2015 – 2016   � Orden cronológico igual a SA

�Año 2017 en adelante   � Orden cronológico





Nuevas Tasas  

IDPC  (empresa)
�2014 21%

�2015 22,5%

�2016 24%

�2017 25%     (A)

�2017 25,5%  (B)

�2018 27% (B)

IGC (persona)

�Año 2017  Tasa 
Máxima 35% 



Armonización: Impuestos Sustitutivo al FUT 
(Opcional sólo año 2015)

� Inicio Actividades antes 01-01-2013

� Saldos de FUT acumulados al 31-12-2014.

� Se excluye: 

� Diferencias de depreciación o registro de utilidades financieras (FUF)

� Reinversiones recibidas durante 2014

� Promedio de retiros años 2011, 2012 y 2013

� IDPC año 2015

1. Regla general Tasa Fija 32%

2. Tasa variable a determinar de acuerdo a tasa IGC años 2012, 2013 y 2014  
(Formada sólo por personas naturales)





Impuestos Sustitutivo al Retiro en exceso 
(Opcional sólo año 2015)

�Saldos de Retiros en exceso acumulados al 31-12-
2014, efectuados con anterioridad al 31-12-2013.

1. Regla general Tasa Fija 32%.



¿ Me conviene hacerlo?

1. Costo es de la empresa (ventaja para Persona 
Natural)

2. Tasa variable cercana al crédito IDPC disponible 
en registro FUT. Exceso no utilizado se pierde

3. Verificar la existencia de flujo, ya que sólo implica 
cambio de FUT a FUNT.

4. Visualizar régimen a escoger A o B,   si no retiro 
tengo efectos distintos



Declaración de Rentas, bienes en el 
extranjero

•Personas naturales domiciliadas o residentes

•Personas Jurídicas establecidas o constituidas en ChileQuienes

•Bienes incorporales muebles nominativos (Acc, DS, IF, etc.)

•Divisas

•Rentas que provengan de lo anterior

•Excluye rentas espúreas y bienes de terceros

•NO es necesario repatriar  rentas

Que 
rentas

•Paga 8% por suma de rentas (efecto de borrón para atrás)

•Demostrar Trazabilidad razonable de rentas

•Giro y PagoComo



Que tenemos Hoy: 
Sistema de contabilidad completa, norma general

� No tiene requisitos de entrada

� Norma vigente sólo por años 2015 – 2016

� La base imponible del Impuesto de primera categoría se 
determina sobre renta efectiva determinada con balance 
general y contabilidad completa. (Normas 29 al 33 LIR)

� Tributación de dueños, socios, empresarios individuales sobre la 
base de retiros efectivos de utilidades tributables (FUT).

� Para salir de régimen se deberá optar por nuevo sistema: (Ultimo 
semestre 2016)



Nuevos Regímenes tributarios que rigen a 
contar 01 de Enero 2017    � Hay que decidir

�Renta atribuida A: rentas efectivas según contabilidad completa, 

sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con imputación total de 
crédito en los impuestos finales.

�Parcialmente Integrado B: rentas efectivas según contabilidad 

completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con imputación 
parcial de crédito en los impuestos finales.

LA PERMANENCIA EN REGIMEN A o B es por 5 años

�14 ter.- Regímenes especiales para micro, pequeñas y medianas empresas.



Régimen de Renta Atribuida (A)

� NO tiene requisito de entrada

� Sistema Opcional, dando aviso de incorporación último semestre 2016

� Por defecto (si no aviso) sólo para contribuyentes formados 
exclusivamente por personas naturales

� Tributación:

� La base imponible del Impuesto de primera categoría se determina sobre 
renta efectiva determinada con balance general y contabilidad 
completa. (Normas 29 al 33 LIR)  TASA 25%

� La misma base imponible anterior se entiende atribuida a los socios, 
accionistas, empresarios individuales en el mismo ejercicio. Puede usar 
100% de crédito por IDPC pagado por empresa

� Contabilidad Completa, Depreciación, CM, Nuevos registros en 
reemplazo de FUT (RAP, RAT, REX, RAI, Retiros, Créditos)



Régimen Parcialmente Integrado(B)

� No tiene requisito de entrada

� Sistema Opcional, dando aviso de incorporación último semestre 2016

� Por defecto (si no aviso) sólo para contribuyentes formados por personas jurídicas

� Tributación:

� La base imponible del Impuesto de primera categoría se determina sobre renta 
efectiva determinada con balance general y contabilidad completa. (Normas 29 
al 33 LIR)  TASA 27%

� Los socios, accionistas, empresarios individuales tributan sobre retiros efectivos. 
Puede usar solo 65% de crédito por IDPC pagado por empresa. (Mecánica de la 
restitución)

� Contabilidad Completa, Depreciación, CM, Nuevos registros en reemplazo de 
FUT (REX, RAI, Retiros, Créditos)





Sistema de contabilidad simplificada 14 ter

� Requisitos de entrada: 

�Promedio de Ingresos 3 años 50.000 UF  M$ 1,250,000 

�Ventas en un año no mayores de 60.000 UF M$ 1,530,000 

�Para suma aplican normas relación

�Capital efectivo al inicio hasta UF 60.000

�Límite de 35% por ingresos provenientes de:  Explotación DS, 
Acciones, fondos de inversión.

�Capital no puede pertenecer en mas de 30% de SA que emitan 
acciones con cotización bursátil.

�No hay requisito de entrada según forma jurídica, aunque SA 
tienen por ley de SA que llevar contabilidad completa



Sistema de contabilidad simplificada 14 ter

� Tributación (En general sobre flujo de caja): 

� La base imponible del impuesto de primera categoría del régimen  
simplificado corresponderá a la diferencia entre los ingresos percibidos 
y egresos efectivamente pagados por el contribuyente.

� Ingresos percibidos 

�(menos) egresos pagados   

� Para efectos de la tributación de dueños, socios, accionistas la misma 
base imponible anterior se entiende atribuida en el año.

� Simplifica: Libros contabilidad, Depreciación, CM, registros

Base 
Imponible



Tributación enajenación Bienes Raíces Pre Reforma

� Mayor Valor se consideraba Ingreso no renta. (En general)

� Requisitos para Ingreso no Renta

� Enajenante no debe ser contribuyente de primera categoría sobre renta 
efectiva con contabilidad completa

� Enajenante debía ser persona natural domiciliada o residente en Chile o 
Sociedad de personas formada sólo por personas naturales

� Adquirente debe ser un no relacionado (No se incluia Norma Ley MV + 
Parientes 2 grado + Conyuge). 

� La operación no debe ser habitual



Tributación enajenación Bienes Raíces post Reforma

� Limite de Ingreso no renta 8.000 UF para bienes adquiridos con 
posterioridad al 29/9/2004

� Requisitos para optar al limite 

�Enajenante no debe ser contribuyente de primera categoría 
sobre renta efectiva

�Enajenante sólo persona natural domiciliada o residente en 
Chile

�Adquirente debe ser un no relacionado (Norma Ley MV + 
Parientes 2 grado + Conyuge)

�La operación no debe ser habitual



Tributación enajenación Bienes Raíces Agrícolas post Reforma

� Aplicable al contribuyente que pasa de Presunta a Efectiva  con contabilidad completa por los años 2015 

– 2016

� Que enajena a partir del 01-01-2016

� Alternativas de Costo opcional al contribuyente:

�Valor de Costo + IPC

�Avalúo Fiscal respectivo a la fecha de enajenación

�Valor comercial determinado según tasación, que para este efecto practique el SII

�Valor comercial del Predio:  Tasación por Ingeniero Agrónomo, forestal o civil. Valor aprobado por empresa 

Auditora o sociedad tasadora de activos.  Hecha durante el primer año de renta efectiva con contabilidad 

completa.  Este valor debe ser considerado Ingreso Diferido.  Este mayor valor sólo será costo si la enajenación 

se produce con posterioridad  al tercer año del cambio de régimen 

� Norma anterior se extiende para contribuyentes que desde el 01 de enero 1991 en adelante hayan debido 

tributar sobre renta efectiva según contabilidad completa



Como se determina y Paga

�Mayor Valor :

� Ingreso por la Enajenación

�(menos)

�Costo de Aquisición + IPC

�Valor de Mercado 29/9/14 

�Avalúo Fiscal 2017

�(menos) mejoras útiles declaradas ante SII
�= MAYOR VALOR  CON TOPE DE UF 8.000



Como se determina y Paga

�Pago de Impuesto sobre exceso 8.000 UTM:

� Sobre base devengada, puede reliquidarse IGC 
en años en que se mantuvo el BR con tope 10 años.

�Sobre Base Percibida: Impuesto único de 10% 
sobre MV






